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NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO REPRODUCCIÓN Y DESARROLLO 

CLAVE CPB 3533 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

DOCENTE RESPONSABLE  Hugo Alberto Díaz Murillo 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO Hugo.diaz@upla.cl / hualdimu@gmail.com 

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
El propósito de este curso es aportar al conocimiento de los estudiantes los principios básicos del desarrollo 
de los seres vivos, con énfasis en la especie humana para comprender los complejos eventos que tienen 
lugar en las primeras etapas del desarrollo embrionario y la formación de tejidos. Además pretende hacer 
una revisión global de los patrones de desarrollo y procesos morfogenéticos en el sistema biológico de 
invertebrados, así como también de vertebrados.  Esta asignatura teórico-práctica permite reconocer los 
principales eventos que aseguran la continuidad de la vida, el desarrollo normal del individuo durante la 
gestación y las alteraciones más frecuentes. 
 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
Identifica y analiza conceptos de estructura y función de los seres vivos pluricelulares. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Distingue los mecanismos y componentes celulares que determinan y regulan el ciclo celular y 
el proceso de división celular, analizando las implicancias de éstos en la reproducción, 
crecimiento y reparación de tejidos. 

2 Identifica los tejidos embrionarios básicos que originan los distintos tipos de células y tejidos 
en el organismo adulto y conoce los mecanismos celulares y moleculares que explican su 
organización. 

3 Comprende los procesos morfogenéticos que ocurren durante las distintas etapas del 
desarrollo y los principales eventos involucrados en la génesis y el desarrollo normal de un 
individuo durante la gestación. 
 

 
 
 
 
 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 
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Distingue los 
mecanismos y 
componentes 
celulares que 
determinan y 
regulan el ciclo 
celular y el proceso 
de división celular, 
analizando las 
implicancias de 
éstos en la 
reproducción, 
crecimiento y 
reparación de 
tejidos. 

Conoce los 
procesos 
morfogenéticos 
que ocurren 
durante las 
distintas etapas del 
desarrollo celular 
en relación a los 
mecanismos 
moleculares que lo 
controlan. 

Los conocimientos 
biológicos 
generales para 
entender el 
desarrollo normal 
de los seres vivos. 

El rango aceptable 
de la rúbrica se 
estima en un  
70 %. 

Clase Magistral 
 
Pasos prácticos 
laboratorio 
 
Exposición de 
seminarios. 
 
Recursos: 
Medios 
Audiovisuales 

Las células son las 
entidades básicas 
de la organización 
de los seres vivos. 
 

Identifica los 
tejidos 
embrionarios 
básicos que 
originan los 
distintos tipos de 
células y tejidos en 
el organismo 
adulto y conoce los 
mecanismos 
celulares y 
moleculares que 
explican su 
organización. 

Comprender los 
principales 
eventos 
involucrados en la 
génesis y el 
desarrollo normal 
de un individuo 
durante la 
gestación. 
 

La estructura 
microscópica 
normal y la 
modalidad en que 
los tejidos se 
disponen para 
configurar las 
diferentes 
estructuras y 
órganos del 
cuerpo humano. 
 

El rango aceptable 
de la rúbrica se 
estima en un  
70 %. 

Clase Magistral 
 
Pasos prácticos 
laboratorio 
 
Exposición de 
seminarios. 
 
Recursos: 
Medios 
Audiovisuales 

La estructura 
microscópica 
normal y la 
modalidad en que 
los tejidos se 
disponen para 
configurar las 
diferentes 
estructuras y 
órganos del 
cuerpo humano. 

Los complejos 
eventos que 
tienen lugar en las 
primeras etapas 
del desarrollo 
embrionario 

Conoce la 
estructura y 
función del 
cuerpo  humano 
desde el nivel 
molecular hasta 
el individuo en 
sus distintas 

Conoce 
secuencialmente 
los períodos del 
desarrollo embrio-
fetal, relacionando 
el desarrollo de 
estructuras 
internas y externas 
con la edad 

Los diferentes 
eventos que 
tienen lugar 
durante el 
desarrollo 
embrio-fetal. 

El rango aceptable 
de la rúbrica se 
estima en un  
70 %. 

Clase Magistral 
 
Pasos prácticos 
laboratorio 
 
Exposición de 
seminarios. 
 
Recursos: 

El proceso 
organogénico de 

los diferentes 
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etapas de 
desarrollo. 

 

gestacional y la 
susceptibilidad de 
éstas a 
teratógenos. 
 

órganos del 
cuerpo humano. 

Medios 
Audiovisuales 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala que 
orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de desempeño para 
la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro requerido para poder 
certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de 
las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente 
tabla da cuenta del modelo de construcción general de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos del 
desempeño de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo esperado 
para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño de 
la competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO PARA LAS TRES SUB UNIDADES DE COMPETENCIA: 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a cada uno 
de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su implantación tan 
fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus compañeros 
con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio formativo. 
 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 
● Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los 

contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

● Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema determinado y cuya 
extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma en que el expositor 
enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento de evaluación 
para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios de evaluación y 
abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 
● Quiz de avance de proceso: Tienen por finalidad ir verificando el avance de  habilidades en el manejo 

de contenidos aprendidos. 
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ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR 
LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Clase Magistral 
 
Pasos prácticos o 
laboratorios 
 
Exposición de 
seminarios. 
 
Recursos: 
Medios Audiovisuales 

Conocimiento de las 
bases morfológicas del 
proceso de división 
celular y cómo estas 
células se van uniendo 
entre sí para formar 
tejidos, órganos y 
sistemas, hasta dar 
origen a un nuevo ser. 

Capacidad no sólo de 
memorización de los 
conceptos entregados 
en clases, sino que 
también ser capaces de 
adquirir una capacidad 
de análisis y de síntesis 
para dominar la 
morfología de las 
estructuras que van a 
formar a un nuevo 
organismo. 

La comprensión y la 
visualización espacial de 
la organización celular 
para la formación de un 
individuo, se ve 
facilitada por la 
asistencia a las clases 
teóricas y prácticas, así 
como la realización de 
seminarios 
programados con temas 
atingentes a los 
diferentes tópicos 
tratados en clases 
Por lo tanto, el trabajo 
personal del estudiante 
es imprescindible, 
especialmente la labor 
de consulta de los atlas 
y la bibliografía 
recomendadas, así 
como contactando con 
el profesor en los 
horarios establecidos 
de tutoría. 
 

 
CLASE MAGISTRAL: presentación en la que se expone un tema relacionado con los contenidos de Embriología, 
desde las etapas de la división celular hasta la formación del feto, proceso conocido como organogénesis al 
grupo curso.  Ocasionalmente los estudiantes pueden intervenir, preguntando o expresando algún 
comentario o alguna duda. 
 
PASOS PRÁCTICOS O LABORATORIO: estas actividades están estrechamente relacionadas con las clases 
magistrales y consisten en un reforzamiento de ellas.  Por lo que los estudiantes trabajan en grupos 
observando in vitro y a veces in situ el desarrollo embriofetal. El curso es dividido en grupos por orden 
alfabético, los que deberán presentarse al Laboratorio de Microscopía de la Facultad de Ciencias, con su 
delantal blanco, la guía de prácticos (enviada por Internet) y un smartphone o cámara fotográfica. 
La observación de las diferentes muestras a microscopía óptica, serán fotografiadas en los aumentos de los 
diferentes lentes objetivos (5x, 10x, 40x y/o 100x), para realizar posteriormente una composición fotográfica 
tipo paper, donde se describirán los diferentes tipos celulares observados a través de leyendas y simbologías. 
 
EXPOSICIÓN DE SEMINARIOS: Los estudiantes, además deberán realizar la exposición de seminarios, como 
trabajo grupal, los cuales estarán relacionado con temas tratados en clases o atingentes a ellas. Para ello se 
entregará una rúbrica al estudiantado, para que se generen los procesos de evaluación y coevaluación. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción al Curso. Prueba de Diagnóstico. Conceptos de 
Reproducción.Introducción a la sexualidad. 

 
 
 
 
 
 
 
● Alberts, B. et al (2006): 

“Introducción a la Biología 
Celular”. 2ª Edición. 
Editorial Panamerica.  

 
● Cooper, G. (2002). “La 

Célula”. 2ª Edición. Editorial 
Marbán.Smith. 

 

● Lagman J.  (2019) 
“Embriología Médica”.  
Sadler, T.W.  14a edición.  
Editorial Wolters Kluwer 

 
● Moore KL. (2019) 

“Embriología Clínica”.  
Editorial Elsevier. 10ª 
Edición. 

 
 

● Carlson Bruce   (2019).  
“Embriología Humana”.  
Elsevier Science. 6ª Edición. 

 

Semana 2 Mitosis v/s Meiosis. 
TP Nº 1: MITOSIS 

Semana 3 Regulación hormonal Gónada indiferenciada y sexo 
primordial. Papel del gen SRY y de otros genes en la 
determinación y diferenciación sexual en mamíferos.  
TP N° 2: GÓNADA INDIFERENCIADA Y GAMETOGENESIS 

Semana 4 Gametogénesis feminina Regulación del ciclo hormonal 
femenino. 

Semana 5 Gametogénesis masculina. Espermatogénesis y tipos de 
espermatozoides en invertebrados. Espermatogénesis y 
espermiogénesis en vertebrados. 

Semana 6 Diferenciación de los genitales externos. Sistema 
urogenital.Aparato Reproductor Masculino Aparato 
ReproductorFemenino. 

Semana 7 Interacción gamética, reacción acrosómica. Reacciones de 
zona y cortical. Activación del ovocito.  
Formas especiales de fecundación. Fecundación en 
invertebrados. Fecundación in Vitro.  
TP Nº 3: FECUNDACION IN VITRO EN INVERTEBRADOS 

Semana 8 Tipos de huevos. Segmentación e importancia del vitelo en 
la distribución 
TP Nº 4: SEGMENTACION Y CLIVAJE 

Semana 9 Anexos embrionarios: saco vitelino, alantoides. Desarrollo 
fetal. Placenta y placentación. Gemelaridad 
TP Nº 5: PLACENTA Y CORDÓN UMBILICAL 

Semana 10 Ventana implantacional. Desarrollo embrionario en 
invertebrados y vertebrados.  Movimientos morfogenéticos, 
territorios presuntivos, embrión bilaminar. formación del 
embrión trilaminar 
Gastrulación. 

PRIMERA PRUEBA DE CÁTEDRA 
 

Semana 11 Regulación del desarrollo. Importancia de los genes 
homeobox.  
Inducción embrionaria.Neurulación.  
TP Nº 6: NEURULACIÓN EN AVES (cortes transversales) 

 

● Lagman J.  (2019) 
“Embriología Médica”.  
Sadler, T.W.  14a edición.  
Editorial Wolters Kluwer 

 
● Moore KL. (2019) 

“Embriología Clínica”.  
Editorial Elsevier. 10ª 
Edición. 

 

Semana 12 Morfogénesis del tubo neural. Desarrollo Diferenciación de 
las vesículas encefálicas. Generalidades del sistema nervioso 
periférico. Importancia de las crestas neurale del sistema 
nervioso central. Regulación molecular de la diferenciación 
del somita. Mesodermaparaaxial 
Susceptibilidad del embrión a la acción de teratógenos. 

Semana 13 Desarrollo de cuello y cara.  
TP Nº 7: FORMACION DEL PALADAR 
 

Semana 14 Aparato Digestivo.  Formación del esófago, estómago e 
intestinos. Glándulas anexas. 
Desarrollo del sistema respiratorio 

https://www.edicionesjournal.com/resultados.aspx?c=WOLTERS+KLUWER&ed=503&por=editorial&orden=fecha
https://www.edicionesjournal.com/resultados.aspx?c=WOLTERS+KLUWER&ed=503&por=editorial&orden=fecha
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Alteraciones ● Carlson Bruce   (2019).  
“Embriología Humana”.  
Elsevier Science. 6ª Edición. 

 
 

● Gilbert  S. (2005). “Biología 
del Desarrollo”. 7ª Edición. 
Ed. Médica Panamericana. 

 

Semana 15 Desarrollo cardio-vascular. Anomalías del desarrollo 
Desarrollo de las extremidades. Alteraciones       
 

Semana 16 TP Nº 8 Y 9: DESARROLLO EMBRIONARIO EN AVES IN TOTO 
E IN VIVO 

Semana 17 SEGUNDA PRUEBA DE CÁTEDRA 
 

Semana 18 PRUEBAS ATRASADAS Y ENTREGA DE PROMEDIOS 
 

PRUEBA ESPECIAL 
 

 
 
 

PERFIL DOCENTE  
Se requiere a un académico profesional del del área de la Biología o de la Salud, con experticia en el área 
de la Biología Celular, Biología de la Reproducción y del Desarrollo. Además, con conocimientos básicos de 
Técnicas histológicas e Histología.  Con al menos 3 años de experiencia en docencia Universitaria.  Deseable 
con grado académico de Magister o Doctor. 
 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Distingue los mecanismos y 
componentes celulares que 
determinan y regulan el ciclo 
celular y el proceso de división 
celular, analizando las 
implicancias de éstos en la 
reproducción, crecimiento y 
reparación de tejidos. 

31 horas 11 20 

Identifica los tejidos 
embrionarios básicos que 
originan los distintos tipos de 
células y tejidos en el 
organismo adulto y conoce los 
mecanismos celulares y 
moleculares que explican su 
organización. 

30 horas 10 20 

Comprende los procesos 
morfogenéticos que ocurren 
durante las distintas etapas 
del desarrollo y los principales 
eventos involucrados en la 
génesis y el desarrollo normal 
de un individuo durante la 
gestación. 
. 
 

20 horas 11 9 

TOTAL 81 32 49 
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